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En la tercera edición de esta obra, los doctores Hussein Elkousy y T. Bradley Edwards, cirujanos de hombro del hospital ortopédico de

Texas, continúan el trabajo de su mentor Gary Gartsman y ofrecen un completo panorama sobre las intervenciones artroscópicas de

hombro Los autores, conscientes de los avances del uso del artroscopio frente a la cirugía abierta de hombro, han actualizado el trabajo

desarrollado por Gartsman en las dos ediciones anteriores y han ampliado la información de los procedimientos con dicho instrumento,

apoyados con 53 videos y más de 1200 imágenes. La obra está estructurada en tres secciones y diecinueve capítulos. En la primera sección,

los lectores podrán encontrar una explicación de los tipos de suturas y nudos de estos procedimientos, una descripción de los re...
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